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ANTEPROYECTO N° 375 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Panamá. 2 de marzo de 2020. 
_ ._-----, 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 de nuestro Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno. presento a la consideración de l~ Asamblea Nacional. el 

Anteproyecto de Ley, Que establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de 

Panamá para atender situaciones de riesgo por brotes de enfermedades de trasmisión 

internacional, que merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro mundo como lo conocemos enfrenta en la actualidad el brote del Corona Virus que 

se está extendiendo de manera más rápida de lo esperado en todos los continentes, llevando 

a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) a declarar a esta enfermedad como de trasmisión internacional. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 109 del Capítulo 6°, que desarrolla los temas de Salud, 

Seguridad Social y Desarrollo Social, establece que: 

"Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El 

individuo como parte de la comunidad, tiene derecho. A la promoción, protección, 

conservación, restitución, y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, 

entendida ésta como el completo bienestar físico, mental social 

Ante este deber constitucional nuestras autoridades han adoptado las medidas sanitarias 

necesarias para controlar y prevenir la llegada del COVIC- 19, no obstante, la población 

requiere de más información para realizar en su día a día medidas simples, sencillas y 

cotidianas que permitan coadyuvar en esta tarea. 

Como hemos observado, la ocurrencia de esta situación de alerta por enfermedades de 

trasmisión internacional es recurrente, tal como se dio en anteriormente cuando apareció el 

SARS, la gripe porcina, la aviar, ébola, por mencionar algunos casos que han requerido de 

parte de nuestras autoridades iniciar la adopción de protocolos para evitar la entrada de 

personas afectadas por este tipo de enfermedades 

En esta oportunidad, presentó ante el Pleno de esta Augusta Cámara unQ iniciativa que 

propone la adopción de medidas básicas de control y prevención de enfermedades de 



trasmisión internacional, que deben cumplirse en todos los lugares donde se atienda público, 

sean estos brindados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, pero haciendo 

énfasis en las escuelas públicas y privadas y en las entidades estatales. 

De igual manera proponemos la creación de un Consej o Económico que pueda adoptar las 

medidas necesarias, de manera expedita, para atender alertas de cualquier enfermedad de 

trasmisión internacional que se presente en el mundo y que puedan afectar a nuestro país, a 

través de la exoneración de trámite burocrático que debe cumplirse cuando se presenta una 

emergencia nacional como lo representa a nuestro juicio cualquier Alerta a la Salud Pública 

cuando se enfrentan brotes de enfermedades que por sus características su trasmisión es 

internacional, solo que proponiendo un trámite más ágil para lograr la asignación de los 

fondos requeridos. 

La iniciativa incluye algunos otros aspectos relevantes para lograr que nuestro país esté 

preparado de manera permanente ante cualquier brote de enfermedades de trasmisión 

internacional, por lo que solicitó el apoyo de mis colegas para que tan importante 

anteproyecto cumpla con el trámite legislativo y se convierta en ley de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 A D~tzte _____ 1 

A Vot2.ción _____ 1 

Que establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá para atender 

situaciones de riesgo por brotes de enfermedades de trasmisión internacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá 

para atender cualquier brote de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hayan determinado como de 

trasmisión internacional. 

Artículo 2. El Estado de Alerta de Salud Pública consiste en la adopción, en todo el territorio 

nacional, por parte del Gobierno Nacional, de medidas sanitarias para la prevención y control 

de enfermedades declaradas como de trasmisión internacional, para proteger la salud de la 

población en general. Estas medidas serán de obligatorio cumplimento para las personas 

naturales y jurídicas, entidades públicas o privadas en todo el país. 

Artículo 3. Se establece como medidas básicas de obligatorio cumplimento para la 

prevención y control de enfermedades de trasmisión internacional las siguientes. 

1. Mantener agua y jabón líquido a disposición en cualquier lugar donde se brinde 

servicios al público 

2. Mantener en áreas visibles material informativo sobre la enfermedad declarada como 

de trasmisión internacional, al igual que las medidas para su prevención y control 

3. Los centros educativos de la República de Panamá, sean públicos o privados, al igual 

que en las entidades del sector público, deberán además promover jornadas de 

capacitación para estudiantes, docentes, administrativos y funcionarios en general. 

4. Cualquier otra que la autoridad competente determine en atención a la importancia 

del brote. 

Artículo 4. Para que las acciones de respuest, dirigidas a atender cualquier alerta de Salud 

Pública que s~ presente en el país por brotes de enfermedades de trasmisión internacional, 

sean expedita~e les exonera del cumplimiento de los límites establecidos por las normas de 

Responsabilidad Social y fiscal vigentes. Para tales efectos la asignación aprobada no será 

considerada como un gasto público sino como gasto de inversión de carácter inmaterial. 

Artículo 5. Con la finalidad de atender las alertas de Salud Pública en el país por brotes de 

enfermedades que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) hayan determinado como de trasmisión internacional el 

Gobierno Nacional podrá aumentar el déficit fiscal hasta en un uno por ciento (1 %). durante 

el periodo que dure la alerta. 
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Artículo 6. Se crea el Consejo Económico para atender la Alerta de Salud Pública por 

riesgos de brotes de enfermedades de trasmisión internacional, que estará integrado por 

miembros del sector público y la empresa privada, de la siguiente manera: 

1. Un representante del Ministerio de Salud 

2. Un representante del Ministerio de Educación 

3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social 

4. Un representante del Ministerio de Seguridad 

5. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá 

6. Un representante del Capítulo de Panamá de la Asociación de Hospitales Privados 

de Centroamérica y Panamá 

7. Un representante de la Asociación Panameña de Hoteles 

Todos los representantes del Consejo serán elegidos por un periodo de dos (2) años y tendrán 

un suplente para sus ausencias temporales. Los servicios que presten serán ad honorem. 

Artículo 7. El patrimonio del Consejo Económico lo constituirán los aportes en dinero o 

bienes que, a título de contribución, donaciones, herencias o legados, cuotas o bajo cualquier 

título reciba de personas naturales o jurídicas. 

También formará parte del patrimonio, el ingreso que se derive de dichos aportes y que el 

Consejo determine para la adquisición de bienes, así como el producto de cualquier otra 

actividad que realice con el fin de auto gestionar fondos, y los ingresos que se le asignen en 

el Presupuesto General del Estado. 

Las sumas de dinero que el Consejo reciba de personas naturales o jurídicas serán 

consideradas gastos deducibles a favor de los contribuyentes en el cálculo del Impuesto sobre 

la Renta, conforme al artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

treinta (30) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 9. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

Diputada KA YRA HARDING TEJADA. 

de marzo de 2020 por la 

'flÓ- fy. 
KA ",~ .... """,,ING TEJADA ~J?
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PROYECTO N° 268 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

}lsam6fea :Nacional 
Comisién áe rrra6ajo, Sa{ucf y ([)esarrollo Social 

HD. Crispiano Adames Navarro 
Presidente 

Panamá, 4 marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Te!. 504-1830 
.---_____ 5) 2-8102 

. "V..J __ Q __ _ 

, .. , 

En cumpliendo del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, por su digno conducto, presento a la consideración de esta augusta Cámara, 

debidamente prohijado, el Anteproyecto de Ley N°:375 Que establece el Estado de Alerta de 

Salud Pública en la República de Panamá para atender situaciones de riesgo por brotes de 

enfermedades de trasmisión internacional, a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Atentamente, 

HD. DR. CRlSPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 



PROYECTO N° 268 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
ADa~at2 _____ \ 

Ilctaclón _____ \ 

Nuestro mundo como lo conocemos enfrenta en la actualidad el brote del Corona Virus que 

se está extendiendo de manera más rápida de lo esperado en todos los continentes, llevando 

a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) a declarar a esta enfermedad como de trasmisión internacional. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 109 del Capítulo 6°, que desarrolla los temas de Salud, 

Seguridad Social y Desarrollo Social, establece que: 

"Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El 

individuo como parte de la comunidad, tiene derecho. A la promoción, protección, 

conservación, restitución, y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, 

entendida ésta como el completo bienestar físico, mental social 

Ante este deber constitucional nuestras autoridades han adoptado las medidas sanitarias 

necesarias para controlar y prevenir la llegada del COVIC- 19, no obstante, la población 

requiere de más información para realizar en su día a día medidas simples, sencillas y 

cotidianas que permitan coadyuvar en esta tarea. 

Como hemos observado, la ocurrencia de esta situación de alerta por enfermedades de 

trasmisión internacional es recurrente, tal como se dio en anteriormente cuando apareció el 

SARS, la gripe porcina, la aviar, ébola, por mencionar algunos casos que han requerido de 

parte de nuestras autoridades iniciar la adopción de protocolos para evitar la entrada de 

personas afectadas por este tipo de enfermedades 

En esta oportunidad, presentó ante el Pleno de esta Augusta Cámara uno iniciativa que 

propone la adopción de medidas básicas de control y prevención de enfermedades de 

trasmisión internacional, que deben cumplirse en todos los lugares donde se atienda público, 

sean estos brindados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, pero haciendo 

énfasis en las escuelas públicas y privadas y en las entidades estatales. 

De igual manera proponemos la creación de un Consejo Económico que pueda adoptar las 

medidas necesarias, de manera expedita, para atender alertas de cualquier enfermedad de 

trasmisión internacional que se presente en el mundo y que puedan afectar a nuestro país, a 

través de la exoneración de trámite burocrático que debe cumplirse cuando se presenta una 

emergencia nacional como lo representa a nuestro juicio cualquier Alerta a la Salud Pública 

cuando se enfrentan brotes de enfermedades que por sus características su trasmisión es 

internacional, solo que proponiendo un trámite más ágil para lograr la asignación de los 

fondos requeridos. 

La iniciativa incluye algunos otros aspectos relevantes para lograr que nuestro país esté 

preparado de manera permanente ante cualquier brote de enfermedades de trasmisión 

internacional, por lo que solicitó el apoyo de mis colegas para que tan importante 

anteproyecto cumpla con el trámite legislativo y se convierta en ley de la República. 



PROYECTO N° 268 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá para atender 

situaciones de riesgo por brotes de enfermedades de trasmisión internacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá 

para atender cualquier brote de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hayan determinado como de 

trasmisión internacional. 

Artículo 2. El Estado de Alerta de Salud Pública consiste en la adopción, en todo el territorio 

nacional, por parte del Gobierno Nacional, de medidas sanitarias para la prevención y control 

de enfermedades declaradas como de trasmisión internacional, para proteger la salud de la 

población en general. Estas medidas serán de obligatorio cumplimento para las personas 

naturales y jurídicas, entidades públicas o privadas en todo el país. 

Artículo 3. Se establece como medidas básicas de obligatorio cumplimento para la 

prevención y control de enfermedades de trasmisión internacional las siguientes. 

1. Mantener agua y jabón líquido a disposición en cualquier lugar donde se brinde 

servicios al público 

2. Mantener en áreas visibles material informativo sobre la enfermedad declarada como 

de trasmisión internacional, al igual que las medidas para su prevención y control 

3. Los centros educativos de la República de Panamá, sean públicos o privados, al igual 

que en las entidades del sector público, deberán además promover jornadas de 

capacitación para estudiantes, docentes, administrativos y funcionarios en general. 

4. Cualquier otra que la autoridad competente determine en atención a la importancia 

del brote. 

Artículo 4. Para que las acciones de respuesta dirigidas a atender cualquier alerta de Salud 

Pública que se presente en el país por brotes de enfermedades de trasmisión internacional, 

sean expeditas, se les exonera del cumplimiento de los límites establecidos por las normas de 

Responsabilidad Social y fiscal vigentes. Para tales efectos la asignación aprobada no será 

considerada como un gasto público sino como gasto de inversión de carácter inmaterial. 

Artículo 5. Con la finalidad de atender las alertas de Salud Pública en el país por brotes de 

enfermedades que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) hayan determinado como de trasmisión internacional el 

Gobierno Nacional podrá aumentar el déficit fiscal hasta en un uno por ciento (1 %). durante 

el periodo que dure la alerta. 



Artículo 6. Se crea el Consejo Económico para atender la Alerta de Salud Pública por 

riesgos de brotes de enfermedades de trasmisión internacional, que estará integrado por 

miembros del sector público y la empresa privada, de la siguiente manera: 

1. Un representante del Ministerio de Salud 

2. Un representante del Ministerio de Educación 

3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social 

4. Un representante del Ministerio de Seguridad 

5. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá 

6. Un representante del Capítulo de Panamá de la Asociación de Hospitales Privados 

de Centroamérica y Panamá 

7. Un representante de la Asociación Panameña de Hoteles 

Todos los representantes del Consejo serán elegidos por un periodo de dos (2) años y tendrán 

un suplente para sus ausencias temporales. Los servicios que presten serán ad honorem. 

Artículo 7. El patrimonio del Consejo Económico lo constituirán los aportes en dinero o 

bienes que, a título de contribución, donaciones, herencias o legados, cuotas o bajo cualquier 

título reciba de personas naturales o jurídicas. 

También formará parte del patrimonio, el ingreso que se derive de dichos aportes y que el 

Consejo determine para la adquisición de bienes, así como el producto de cualquier otra 

actividad que realice con el fin de auto gestionar fondos, y los ingresos que se le asignen en 

el Presupuesto General del Estado. 

Las sumas de dinero que el Consejo reciba de personas naturales o jurídicas serán 

consideradas gastos deducibles a favor de los contribuyentes en el cálculo del Impuesto sobre 

la Renta, conforme al artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

treinta (30) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 9. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

¿;;Z-----" 
H.D.CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 



H.D.JUA~ / 
¡Jh-----{~ 
H.D. ABEL BECKER 

Vicepresidente Secretario 

Comisionado Comisionado 

Comisionada Comisionado 

Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.268, Que establece el estado de alerta de salud pública en la 
República de Panamá para atender situaciones de riesgo por brotes de enfermedades 
de transmisión internacional 

Panamá, 18 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor presidente: 

t,L~~te _____ 1 

Al.'ol:ción ____ _ 

~\~}{cb~da --__ '10:.:>$ 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No.268, Que 
establece el estado de alerta de salud pública en la República de Panamá para atender 
situaciones de riesgo por brotes de enfermedades de transmisión internacional 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por la honorable 
diputada: Kayra Harding y otros, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el 
Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El mismo consiste en establecer un estado de alerta de salud pública, para atender 
cualquier circunstancia que la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud hayan establecido de transmisión internacional, lo cual le permite 
al gobierno nacional, tomar medidas sanitarias para la prevención y control de estás 
enfermedades con el fin de proteger la salud de la población en general. 

11. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, por los 
honorables diputados: Kayra Harding, Jaime Vargas, Juan Esquivel y Petita Ayarza, el día 
2 de marzo de 2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y 
Desarrollo Social, donde fue remitido como Anteproyecto No. 375. 

En sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020, en el auditorio Carlos Titi Alvarado, de 
la Asamblea Nacional, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego 
convertirse en el Proyecto de Ley 268. 

111. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY. 
Dentro de los objetivos del Proyecto de Ley más importantes, podemos mencionar los 

siguientes: 

• Permite establecer medidas básicas de obligatorio cumplimiento en cualquier lugar 
donde se brinde servicio al público de carácter: Higiénicas, informativas y que 



promuevan la capacitación, para hacer frente a las enfermedades de transmisión 
internacional. 

• Crea un Consejo Económico para atender la alerta de salud pública. 

IV. PRIMER DEBATE: 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 18 de marzo de 2020, en 
el salón Manuel Leneé (Salón Azul), dando inicio al debate a las once y veinte de la 
mañana. Una vez iniciada, la sesión el Presidente solicitó al Secretario verificar el quórum 
reglamentario, quien confirmó que se encontraban presentes los Honorables Diputados: 
Crispiano Adames, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abe! Beker, Secretario; y los 
comisionados: Mariano López, Arnulfo Díaz, Raúl Fernández y el honorable diputado 
suplente Federico Lao, por lo que, existiendo el quórum reglamentario, se procedió a la 
apertura de la discusión del Proyecto de Ley. 

Se contó además con la presencia de la doctora Reina Roa y el licenciado Jorge 
Aguirre, en representación del Ministerio de Salud, Vladimir Espinosa y Mariel Burgos, 
por la Cámara de Comercio y por parte de la Dirección General de Ingresos estuvieron 
presentes: Jiny Bernal y Almaida Pineda. 

El Presidente otorgó el uso de la palabra a la honorable diputada Kayra Harding, una de 
las proponentes del Proyecto, quien explicó el objetivo y alcance de la iniciativa legislativa. 

El transcurso del debate, se acordó por parte de los miembros de la Comisión, la 
eliminación del artículo 5, que permitía al gobierno nacional aumentar el déficit fiscal hasta 
en un uno (1) por ciento. Luego de agotada la discusión y una vez concluida la 
participación de los honorables miembros de la Comisión y de los funcionarios y 
particulares presentes en la reunión, el Presidente llamó a la votación del Proyecto de Ley 
en conjunto, con la eliminación de propuesta, el cual fue aprobado por unanimidad de los 
honorables miembros de la Comisión presentes. Dando por culminado el debate del 
proyecto de ley a las once y cuarenta y cinco de la mañana. 

V. MODIFICACIONES. 

El Proyecto de Ley No. 268, fue aprobado por unanimidad en primer debate con la 
eliminación del artículo 5, el resto del Proyecto se mantuvo igual. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 
1. Aprobar e! Primer debate el Proyecto de Ley No 268, Que establece el estado de 

alerta de salud pública en la República de Panamá para atender situaciones de 
riesgo por brotes de enfermedades de transmisión internacional. 

2. Devolver el presente Proyecto de ley, al Pleno de la Asamblea Nacional y 
Recomendar se le dé segundo y tercer debate 

2 



Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. CRISPI NO ADAMES 
PRESr ENTE 

IfbJ ~ . , 

.D. MARI O IP I PEZ 
omisionado 

H.D. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

tt~~~ 

LLO 

Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

/ 
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Que contiene, las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisiótt d~-T~abajo , 

Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley No. 268, Que establece el 

Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá para atender situaciones 

de riesgo por brotes de enfermedades de trasmisión internacional. 

PROYECTO DE LEY No. 268 

De de de 2020 

Que establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá para atender 

situaciones de riesgo por brotes de enfermedades de trasmisión internacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Estado de Alerta de Salud Pública en la República de Panamá 

para atender cualquier brote de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hayan determinado como de 

trasmisión internacional. 

Artículo 2. El Estado de Alerta de Salud Pública consiste en la adopción, en todo el territorio 

nacional, por parte del Gobierno Nacional, de medidas sanitarias para la prevención y control 

de enfermedades declaradas como de trasmisión internacional, para proteger la salud de la 

población en general. Estas medidas serán de obligatorio cumplimiento para las personas 

naturales y jurídicas, entidades públicas o privadas en todo el país. 

Artículo 3. Se establece como medidas básicas de obligatorio cumplimiento para la 

prevención y control de enfermedades de trasmisión internacional las siguientes. 

1. Mantener agua y jabón líquido a disposición en cualquier lugar donde se brinde 

servicios al público 

2. Mantener en áreas visibles material informativo sobre la enfermedad declarada como 

de trasmisión internacional, al igual que las medidas para su prevención y control 

3. Los centros educativos de la República de Panamá, sean públicos o privados, al igual 

que en las entidades del sector público, deberán además promover jornadas de 

capacitación para estudiantes, docentes, administrativos y funcionarios en general. 

4. Cualquier otra que la autoridad competente determine en atención a la importancia 

del brote. 

Artículo 4. Para que las acciones de respuesta dirigidas a atender cualquier alerta de Salud 

Pública que se presente en el país por brotes de enfermedades de trasmisión internacional, 

sean expeditas, se les exonera del cumplimiento de los límites establecidos por las normas de 



Responsabilidad Social y fiscal vigentes. Para tales efectos la asignación aprobada no será 

considerada como un gasto público sino como gasto de inversión de carácter inmaterial. 

Artículo 5. Se crea el Consejo Económico para atender la Alerta de Salud Pública por riesgos 

de brotes de enfermedades de trasmisión internacional, que estará integrado por miembros 

del sector público y la empresa privada, de la siguiente manera: 

1. Un representante del Ministerio de Salud 

2. Un representante del Ministerio de Educación 

3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social 

4. Un representante del Ministerio de Seguridad 

5. Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá 

6. Un representante del Capítulo de Panamá de la Asociación de Hospitales Privados 

de Centroamérica y Panamá 

7. Un representante de la Asociación Panameña de Hoteles 

Todos los representantes del Consejo serán elegidos por un periodo de dos (2) años y 

tendrán un suplente para sus ausencias temporales. Los servicios que presten serán ad 

honorem. 

Artículo 6. El patrimonio del Consejo Económico lo constituirán los aportes en dinero o 

bienes que, a título de contribución, donaciones, herencias o legados, cuotas o bajo cualquier 

título reciba de personas naturales o jurídicas. 

También formará parte del patrimonio, el ingreso que se derive de dichos aportes y que el 

Consejo determine para la adquisición de bienes, así como el producto de cualquier otra 

actividad que realice con el fin de auto gestionar fondos, y los ingresos que se le asignen en 

el Presupuesto General del Estado. 

Las sumas de dinero que el Consejo reciba de personas naturales o jurídicas serán 

consideradas gastos deducibles a favor de los contribuyentes en el cálculo del Impuesto sobre 

la Renta, conforme al artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

treinta (30) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 8. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 19 de marzo de 2020, 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 



H. D. CRlSPIANO DAMES NAVARRO 

H.D.JU 

\ I~"," 'O .' Á' 
k~tt. MARl1alJ ipEz 
Comisionado 

H.D. FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

/1L--f~ 
H.D. ABEL BEKER 

H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 
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